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que siempre se ubicó “tras bambalinas”

I

ce, Y quiemes eso sentían se agruparon en torno a la revista “Estanquem”. que apoyó a Ibaaez, quien, en Pago, les permitió entrar en su gobieraunque por breve tiempo.
Su recuerdo de Mez...
-Tenía una gran personalidad. Era
un hombre de formación militar y autorltana; muy inteligente y además
extremadamente simpático.
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Aiiende lo-echóde
suoficina
Un ráDido salto en el tiempo para
8^ Füvadeneira en otra d e sus
actuaciones:
-Y a Allende, cómo lo recuerda?
-Dos veces estuve con él. Una vez
almo-os,
donde obtuve la impresión de un hombre muy simpático,
pero que no tenia ninguna intención
de tratar el tema que nos llevaba. La
o t a vez fue muy poco antes del 11 de
septiembre, cuando fuimos a presentarle la renuncia, porque se habian
producido m e s políticos muy intensos, y él simplemente no nos oyó y
nos expulsó de su oficina...
“No&tros” era un equipo destacadísimo de abogados del Consejo de
Defensa del Estado (donde entró en
Ern). que integr6 con Guillermo
pumpin y Eugenio Valenzuela. En esa
ealklad a Rivadeneira también le tocó
ttabaj”a; con Aüende. ..
-~Eadaüapareci&aaPe
%lato que pas6 fue que. a raiz de
a nacionaiización del cobre - meUda que aprobó la unanimidad del
Congres-,
Chile entró en un grave
conflicto internacional cuando, junto
al no pago de indemnizaciones, muchos uaíses comenzaron a boicotear
el cobre chileno.
-En septiembre el cobre estaba
embargado ‘en Alemania, Francia,
Suecia e Italia. Entonces propusimos

situar
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que se‘concretaran fórmulas para llegar a arreglos con las compañías, y
propusimos a Julio Philippi para que
encabezara un equipo negociador.
Creo que ahí se hizo un trabajo que
tuvo un resultado bastante silencioso,
pero muy exitoso.
Allende, sin embargo, entró en entendimientos paralelos a los del equipo jurídico del Estado, que le renunci6 en los últimos días de agosto en
una tempestuosa entrevista en La
Moneda en que fueron motejados de
sediciosos.

A los conflictos con
los “vecinos”

Eran los mismos días de las mayores tensiones con Perú.
Lo que llev6 a Rivadeneira otra vez
al “sitio clave”: el ministerio de Relaciones Ekteriores ...
- Fue el contacto muy intimo con
Julio Philippi. Me pidió que interviniera en casos como el asunto del corredor que se le ofreció a Bolivia, lo
que dio lugar a una serie de negociaciones con Perú. Terminado eso fue
entregado el Laudo, lo que dio lugar a
negociaciones con Argentina ...

Querellas contra
Lüders y Vial

rededor del año 80...Hasta que a comienzos del 83 vino la intervención
que afectó, entre otros, al Chile y el
Santiago.
Dice que no quería participar. Por
una parte porque las intervenciones
anteriores se habían hecho con llamados previos ai Consejo para que
estuviera preparado; estas, en cambio, las supieron después que se habían hecho públicas.
Además eran bancos muy importantes, dice.
-Yo tenia razones personales para
no participar como abogado en el caso del Banco de Santiago y tenía reticencias en meterme en el Chile por la
tradición que tiene en el país ...
Finalmente tuvo que “meterse”.
-Estudié los antecedentes y preparé la querella correspondiente. Esta tuvo como resultado las encargatorias de reo a Javier Vial y Rolf LUders.
-&onocía
a Javier Vial, también
agricultor?
-No, ni antes, ni después.
i Fue, a su juicio, este escándalo, fnito de una politica econ6mica
mal concebida?
- No. Concurrieron una libertad
económica demasiado rápida, en un
periodo de boom internacional y de
una especie de locura de negocios, su-

La carta
decontreras
:;,
Un nuevo pasaje en su historial la -
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lleva “casi” a encontrarse con el general (r) Contreras. Preguntamos, por
conocer el fondo de un caso que hasta
hoy ha permanecido en el área del rw
mor: e! de las comentadas vinculaciones amistosas del ex jefe de la Din
con una sociedad acusada de estafar
al fisco en una suma importante.
-Puedo decir que en ese proceso
no apareció antecedente alguno que
inculpara a Contreras.
Admite que sí hubo una carta en
que Contreras expresaba su punto de
vista en cuanto a que la persona a la
que se estaba procesando era una‘
persona honorable. Que la mandó a
un ministerio, el que la remitió al
Consejo de Defensa.
- La carta puede explicarse en el
sentido que el señor Contreras no estuviera informado en el momento en
que la escribió de las pruebas que se
habian rendido va en el oroceso. .
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boom” lo traslada

~l caos “post-

derar en cada caso cual es la responsabilidad exacta de cada persona Y en
eso se debe ser extremadamente Cuidadoso ai emitir juicios, porque POdría afectar a personas que pueden
resultar inocentes a pesar de haber sido procesadas.
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Porque Füvadeneira fue el abogado
quien tuvo por tare&“meter presos”
nada menos que a Rolf Luders y a Javier Vial.
Otra historia que hoy cuenta y proyecta:
- En el año 76 me tocó la primera
intervención de un banco, ef Osomo y
La Unión. Eso me hizo meterme en el
tema de los problemas bancarios. De

tisted que se hizo justicia a los grupos
económicos?
-Los tribunales en esos casos concluyeron que había situaciones con
caracteres de delito. No se ha dictado
sentencia en el Banco de Chile‘. Mi
impresión es que se cometieron hechos delictuosos con consecuencias
muv eraves Dara la economía. aunaue

golítica: un candidato
abiertas para el 89.

que tal vez por falta de experiencia se
excedió en sus funciones hasta el
punto de que hoy existe la impresion
de que ese organismo se habría prestad0 para cometer delitos graves...
-;Considera
necesaria la existen-
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Atentados
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Un atentado no es un acto de
guerra, sino una conducta homicida. No se debe recurrir al argumento de la guerra para justificar asesinatos, como los del general Prats o
Letelier o el atentado a Pinochet. j j

La Iglesia “metida en política”

r, su gestión política n
l h e mueho que hacer &e la alte
ma del plebiscita
elecciones par90. sería u11 paruya presidencia
p
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C r e e que d a t e la posibilidad que RN
lleve UQ candidato para perder? Porque si va otro candidato del gobierno,
.:s.+.
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“Si hay algo que me hiere son los
problemas que sufre la Iglesia. En
Chile dejaron de funcionar entidades
que son fundamentales en la vida política, como los partidos, el parlamento. Cesó la participación ciudadana y
ocurrió que en el campo político aparecieron por un lado las FFAA, que
hacen la política, y la Igiesia,‘cumpliendo ambos funciones que no les
son propias.
-0 sea, fue necesario que la &lesla “se metiera en política”
-Fue inevitable. Pero lo encuentro
extremadamente riesgoso, porque

dos instituciones tan fundamentales
para la vida del país como son la Iglesia y las FFAA, al encontrarse y rozarse en un terreno que no les es propio, han chocado. Entonces, resulta
de una necesidad urgente normalizar
la vida del país. Y la normalizaci6n
consiste en echar a funcionar las entidades que dejaron de funcionar. Tiene que haber un Parlamento. Estamos
atrasados en eso. Las FFAA tienen
que volver a cumplir sus funciones
propias, que son importantísimas, y
la Iglesia las suyas, que son doblemente importantes.
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Q,RN en cargos

Yo respeto a la gente de RN
que enaende que a un gobierna
m o el actual debe pre&Srsbie ia CD
iaboración que pida. Y estoaorm6ponde a una tradición que se eaaama,
por ejemplo, en Alessandri. El &a*
boraba con todos los gobiernos, en le
medida que era un serwicio al
país. j
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Itinerario y condiciomucha gente que los tiene
"mleda" a los @üttcaa 'parp menejar

Fuerzas Armadas

-para la inmensa mayoría del
la legitimidad del 11 de Septiembre
no merece dudas...Esa intervenci6n
da origen a un gobierno que salv6 al
país de la anarquía y de la fnistración
econ6mica...Puede discutirse si nuestros hombres de armas resultaron
grandes políticos, grandes estadistas,
en el sentido de haber creado una institucionalidad duradera...pero
cabe discutir que han sido administradom eficientes. más que nuestros
viejos políticos...Los problemas han
estado en el atraso del funcionamiento de la institucionalidad Y en el manejo de los temas de seguridad, donde
se han originado lan cuestiones de derechos humanos, aabiertas como 1lagas en la convivencia de %loschilenos... Pero yo-veo en las FFAA un mdSt0politiique'laS aleja d? cualquier

efadas.de tai, manera
utni y$ fráuma o un

entendimiento
-4Cuaks perfan los w t o s basicos
que conversar con otros partídos para
.que fuera posible la democracia fu-

cdmo se podrfa prometer a i ~ o tur9?

que

Yo levantaria totalmente el exilio,

acusación de totaiitarismo: ellas mis.
mas
y han puesto en eje'
cución un programa para transitar a
la democracia."
"El país siente venir la democracia
sabe que llegará y sabe que las FFAA
quieren que llegue. En mi concepto
al servicio final que las FFAA debie
ran prestar ai país en esta etapa dc
transición seria hacer que ella cul
minara con un gran consenso con io!
partidos politicos y las corrientes de
mocrdticas para que el período di
consolidación de la democracia qui
debe seguir, y que sará de responsa
biliaad de 1- partidos politicos con e
apoyo de las FFAA, signifique tam
b i h una generalizada y profunda pa
ciñación, un reencuentro de chileno
qua han vivido confrontaciones y qu,
mutuamente se han cauqado vidas :
muertes."

I~tfeoa,y con el apoyo de centros.de
opinion pública y de la Iglesia, se eneontramn fórmulas, al mismo tiempo
justas y realist?s, para que el país suesa problema.
en la posibilidad de ullp
nueva amnistía?

grupo de abogados

la presidencia del Partido'
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